
 



 



 



 



 



 



 



 

 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LOS 

REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015 PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR ITFIP, DE EL ESPINAL - TOLIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTINA RENGIFO CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

GIRARDOT, 2019 



 

 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LOS 

REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015 PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR ITFIP, DE EL ESPINAL - TOLIMA. 

 

 

 

 

VALENTINA RENGIFO CARTAGENA 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Ingeniero ambiental 

 

 

Tutor: DEYSY FORERO RAMÍREZ 

Ingeniero agrónomo  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

GIRARDOT, 2019 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

A mi mamá por enseñarme que todo esfuerzo tiene su recompensa. Este trabajo es 

por ti, por tu entrega constante, por tu valiosa dedicación y por tu inmenso amor. Cada 

día agradezco a Dios por premiarme con una supermamá que ha sabido acompañarme 

durante todas las etapas de mi vida y ser también una gran amiga. No me alcanzará la 

vida para agradecerte por tu apoyo incondicional y por permitirme ser quien soy. Te amo 

mami. 

A mi papá que a pesar de la distancia me brinda su amor, a mi hermano Felipe y mi 

sobrina Dulce María que los amo con todo mi corazón. 

A mi novio Sebastian, que también ha sido un compañero de vida incondicional y me 

ha apoyado durante toda mi carrera, gracias por darme fortaleza y no permitirme desistir. 

Te amo. 

A mis abuelos, que son los robles de nuestras familias y a pesar de las duras pruebas 

de este año, han logrado salir adelante. Son mi fuerza. 

Finalmente, a mi familia que siempre me ha acompañado en todo momento y han sido 

partícipes de todos mis triunfos. 

 

Todo esto es por ustedes… 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Dios, gracias por cada una de tus bendiciones, por permitirme culminar una de las 

mejores etapas de mi vida, por brindarme la paciencia y la fortaleza frente a las 

dificultades, por hacerme cada día más fuerte y finalmente por regalarme una madre tan 

valiosa. 

Quiero ofrecer mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que hicieron 

posible el desarrollo de este trabajo y mi título como ingeniero ambiental. Primero a mi 

madre, que trabajó muy duro para brindarme la oportunidad de estudiar y ser una 

profesional. A mi tutora Deysy por su colaboración y paciencia en la guía de este trabajo, 

a todos mis profesores por sus maravillosas enseñanzas que no solo me han permitido 

crecer de manera profesional si no también personalmente.  

A mis compañeros de carrera, a los amigos que hice durante estos años de estudio, 

me llevo los mejores recuerdos. 

Finalmente, le agradezco a la Institución de Educación Superior ITFIP por brindarme 

el espacio y la oportunidad para el desarrollo de mi pasantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ............................................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 11 

Justificación ....................................................................................................................... 12 

Planteamiento del problema .......................................................................................... 13 

Objetivos ............................................................................................................................. 14 

Objetivo general. ........................................................................................................... 14 

Objetivos específicos. ................................................................................................. 14 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 15 

MARCO METODOLÓGICO .................................................................................................. 17 

Revisión Ambiental Inicial (RAI) ................................................................................... 17 

Evaluación de los impactos ambientales .................................................................. 17 

Identificación de requisitos ambientales ................................................................... 19 

Definición de los objetivos y metas ambientales .................................................... 19 

RESULTADOS ........................................................................................................................ 20 

Revisión ambiental Inicial (RAI) .................................................................................... 20 

Estado actual de la gestión ambiental del ITFIP .................................................. 20 

Consumo de agua ........................................................................................................ 21 

Consumo de energía .................................................................................................... 23 

Generación de residuos .............................................................................................. 24 



 

 

Identificación de aspectos e impactos ambientales ............................................... 25 

Identificación de los requisitos legales ambientales .............................................. 26 

Definición de los objetivos y metas ambientales .................................................... 26 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ........................................................................................ 28 

Recomendaciones ............................................................................................................ 29 

ANEXOS .................................................................................................................................. 30 

REFERENCIAS ...................................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Formato matriz de aspectos e impactos ambientales ........................................ 18 

Tabla 2 Criterios de evaluación de impactos ambientales ............................................... 18 

Tabla 3 Formato normograma .............................................................................................. 19 

Tabla 4 Formato matriz de objetivos, metas y responsabilidades .................................. 19 

Tabla 5 Consumo de agua mensual .................................................................................... 22 

Tabla 6 Consumo energía eléctrica mensual ..................................................................... 23 

Tabla 7 Normograma requisitos legales ambientales ....................................................... 26 

Tabla 8 Matriz de objetivos, metas y responsabilidades ITFIP ....................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1 Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la NTC ISO 

14001:2015. Fuente: NTC ISO 14001:2015 ........................................................................... 16 

Figura 2 Comparativo consumo de agua (m2) 2017-2018-2019. Fuente: Vicerrectoría 

administrativa ITFIP .................................................................................................................... 22 

Figura 3 Comparativo consumo de energía eléctrica (kW) 2017-2018-2019. Fuente: 

Vicerrectoría administrativa ITFIP ............................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

LISTADO DE ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de procesos ITFIP ...................................................................................... 30 

Anexo 2. Reunión  sistema de gestión ambiental ............................................................. 31 

Anexo 3. Reunión avances acciones sistema de gestión  ambiental ............................ 31 

Anexo 4. Registro de asistencia reunión sistema de gestión ambiental........................ 32 

Anexo 5. Registro de asistencia reunión avance acciones sistema de gestión 

ambiental....................................................................................................................................... 33 

Anexo 6. Entrevista al ingeniero ambiental de la institución ............................................ 34 

Anexo 7. Formato entrevista al ingeniero ambiental ......................................................... 34 

Anexo 8. Entrevista a personal de apoyo administrativo ................................................. 35 

Anexo 9. Formato entrevista apoyo administrativo ........................................................... 35 

Anexo 10. Entrevista con el operario eléctrico de la institución ...................................... 36 

Anexo 11. Formato entrevista a operario eléctrico ............................................................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

RESUMEN 

El presente trabajo contiene la planificación del sistema de gestión ambiental de la 

Institución de Educación Superior ITFIP de El Espinal – Tolima para el desarrollo del 

concepto PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, establecido en la NTC ISO 

14001:2015. Para esto, se recolectó información a través de entrevistas con el personal, 

revisión de documentación e inspecciones en las áreas de la institución para realizar una 

revisión ambiental inicial. Luego, se identificaron los aspectos e impactos ambientales 

como resultado del desarrollo de sus actividades y posteriormente, se identificaron los 

requisitos legales ambientales que le son aplicables. Finalmente, en una matriz se 

definieron unos objetivos y metas ambientales con el fin de mitigar y compensar los 

impactos generados en la institución. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo es realizar la planificación del Sistema de Gestión 

Ambiental a la Institución de Educación Superior ITFIP, teniendo en cuenta los requisitos 

que establece la NTC ISO 14001:2015 con el fin de iniciar con el primer paso 

(planificación) que permita finalmente implantar el Sistema de Gestión Ambiental para la 

institución. Para esto, es necesario partir de una revisión ambiental inicial usando la GTC 

93 como herramienta, con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales 

significativos que son generados por la institución dentro de sus actividades cotidianas. 

Aunque ya se cuenta con una revisión ambiental inicial, esta debe ser actualizada, pues 

la institución ha tenido un gran cambio en infraestructura física. Posteriormente, se debe 

identificar los requisitos legales ambientales vigentes que son aplicables a la institución 

para que finalmente se puedan establecer las metas y los objetivos ambientales, teniendo 

en cuenta la política ambiental con el fin de mantener el mejoramiento continuo de la 

institución. 

Finalmente, el proyecto de planificación del sistema de gestión ambiental, le brindará 

a la institución las herramientas necesarias para el cumplimiento de su política ambiental, 

el desarrollo de la implementación del sistema de gestión ambiental y posteriormente su 

posible acreditación en  ISO 14001:2015.  
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Justificación 

La Institución de Educación Superior ITFIP, tiene el compromiso ambiental de trabajar 

en pro de la disminución y mitigación de impactos ambientales frente a las diferentes 

actividades institucionales. Es por esto, que una de las principales necesidades de la 

institución, es la implementación de un sistema de gestión ambiental que le permita dar 

cumplimiento a su política ambiental y encaminarse en pro de la mejora continua. 

Es importante resaltar las oportunidades de mejora que le brinda un sistema de gestión 

ambiental a una empresa. En el ámbito ambiental permite que la institución pueda mitigar 

los impactos ambientales generados mediante las diferentes actividades como son las 

de ahorro de agua, uso eficiente de la energía, segregación de residuos desde la fuente 

y sensibilización ambiental establecidas dentro de los programas ambientales. Además, 

le permite a la institución beneficiarse directamente en el ámbito económico por la 

disminución de gastos en acciones de compensación. Finalmente, en la parte social, le 

permite vincular a la comunidad estudiantil, administrativa y externa, dentro de las 

diferentes actividades contempladas en los programas ambientales.  

El cumplimiento con la NTC ISO 14001:2015 indicará que la compañía ha alcanzado un nivel de 

liderazgo ambiental que será certificado por un ente competente y es el medio de mostrar que la 

compañía está haciendo esfuerzos para cumplir con los requerimientos ambientales. (Muñóz, 

2016; p. 46). 

Disponer de un sistema de gestión ambiental conlleva incorporar en las actividades de 

la empresa la responsabilidad social ambiental, que a su vez mejora la competitividad de 

la organización (Díaz & Castro, 2009). Finalmente el fin de un sistema de gestión 

ambiental es brindarle a las empresas la mejora en sus procesos y fortalecer la 

responsabilidad ambiental. 
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Planteamiento del problema 

Últimamente el sistema de gestión ambiental se ha convertido en un gran reto que 

finalmente  las organizaciones deciden tomar no sólo por compromiso ambiental si no 

porque les permite obtener mejoras en su competencia.  

Después de una visita a la institución en agosto de 2017 por parte de la Contraloría 

General de la Nación, se encontró dentro de sus hallazgos que la Institución de Educación 

Superior ITFIP no ha desarrollado un sistema de gestión ambiental que le permita 

identificar impactos y establecer objetivos ambientales, a pesar de tener programas 

ambientales relacionados dentro de un Plan Institucional de Gestión Ambiental y una 

política ambiental establecida. A partir del hallazgo, la institución se compromete que al 

finalizar el año 2018, se cumpliría con la acción de mejora planteada “diseño e 

implementación del sistema de gestión ambiental”, pero hasta el momento esa acción no 

se ha cumplido. Partiendo de la preocupación expresada por parte de la alta dirección en 

querer cumplir con la acción de mejora establecida y su interés en contribuir a la 

preservación del medio ambiente como institución de educación, se propone la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental teniendo en cuenta los requisitos de 

la NTC ISO 14001:2015.     
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Objetivos 

Objetivo general.  

Planificar el Sistema de Gestión Ambiental para la Institución de Educación Superior 

ITFIP, en El Espinal – Tolima, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la NTC 

ISO 14001:2015.  

 

      Objetivos específicos. 

 Realizar una Revisión Ambiental Inicial para la institución.  

 Identificar los requisitos legales ambientales que son aplicables a la institución. 

 Definir los objetivos y metas ambientales, teniendo en cuenta la política ambiental 

de la institución. 
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MARCO TEÓRICO 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un conjunto de actividades y procesos 

sistematizados que tiene como objetivo brindarle a las organizaciones un marco de 

referencia que les permita contribuir con la protección del medio ambiente y la 

sostenibilidad ambiental.  

El modelo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) proporciona un proceso que 

tiene como objetivo la mejora continua de la organización y es aplicable para el desarrollo 

de un sistema de gestión ambiental. Dicho modelo, se relaciona de la siguiente manera: 

- Planificar: definir los objetivos ambientales y las acciones que permitan darle 

cumplimiento a la política ambiental. 

- Hacer: implementar lo que ya se ha planificado. 

- Verificar: realizar el seguimiento de todos los procesos y de sus resultados. 

- Actuar: planificar acciones de mejora continua. 

La ISO 14001: 2015 establece los criterios para un sistema de gestión ambiental que 

puede ser certificado. Esta norma traza un marco que una empresa u organización 

puede seguir para establecer un sistema de gestión ambiental efectivo. Puede ser 

utilizado por cualquier organización independientemente de su actividad o sector.  

    El uso de ISO 14001: 2015 puede proporcionar seguridad a la gerencia de la empresa 

y a los empleados, así como a los interesados externos, de que se está midiendo y 

mejorando el impacto ambiental. 
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Figura 1 Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la NTC ISO 
14001:2015. Fuente: NTC ISO 14001:2015 
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MARCO METODOLÓGICO 

Para la planificación del sistema de gestión ambiental del ITFIP, se tuvo como base la 

norma ISO 14001:2015, que fundamenta un modelo PHVA ( Planear – Hacer –Verificar 

– Actuar) usado normalmente por las organizaciones para implementar finalmente su 

sistema de gestión ambiental y lograr la mejora continua.  

Para el desarrollo del presente trabajo y cumplir con el objetivo del mismo, se aplica el 

“planificar” que permite establecer los objetivos ambientales teniendo en cuenta la política 

ambiental de la institución.  

La metodología del trabajo se desarrolló en 4 etapas:  

 

Revisión Ambiental Inicial (RAI) 

Para la planificación del sistema de gestión ambiental, es necesario realizar una 

revisión ambiental inicial que permita conocer los aspectos e impactos ambientales 

causados por la institución. En esta etapa se tuvo en cuenta la GTC 93 como guía para 

la ejecución de la revisión ambiental inicial. Primero, se recopiló la documentación de la 

institución en materia ambiental y posteriormente fue revisada para obtener la mayor 

cantidad de información. Seguidamente, por medio de listas de chequeo y entrevistas a 

los empleados, se realizó una inspección en las diferentes áreas y dependencias para 

conocer los posibles impactos ambientales que se generan en la institución. 

 

Evaluación de los impactos ambientales 

En esta etapa se estableció como herramienta una matriz de aspectos e impactos 

ambientales adoptada con criterios para evaluación de la GTC 104:2009 que habla de la 
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gestión del riesgo ambiental. Del mismo modo, se tuvo en cuenta el mapa de procesos 

(ver anexo 1) implementada por la institución dentro del sistema de gestión de calidad 

con el que ya cuenta la institución. 

Tabla 1 Formato matriz de aspectos e impactos ambientales 

 

 

En la matriz de aspectos e impactos ambientales, se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación: 

- Requisitos legales 

- Intensidad 

- Severidad 

- Frecuencia 

- Percepción de la comunidad 

Tabla 2 Criterios de evaluación de impactos ambientales 
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Identificación de requisitos ambientales 

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales de la institución, es 

necesario identificar a su vez los requisitos legales ambientales aplicables con respecto 

al tipo de actividad que realiza como institución de educación superior. Por esto, se 

establecieron los requisitos legales dentro de la matriz denominada “normograma” ya 

establecida por el sistema de gestión de calidad. 

Tabla 3 Formato normograma 

 

 

Definición de los objetivos y metas ambientales 

Finalmente, se plantean unos objetivos y unas metas ambientales teniendo en cuenta 

los impactos ambientales significativos como resultado de la matriz de aspectos e 

impactos, con el fin de mejorar la gestión ambiental en la institución, teniendo en cuenta 

su política ambiental. En esta fase, se utilizó como herramienta una matriz donde se 

relaciona el objetivo, la meta, las responsabilidades, el registro y el responsable. 

Tabla 4 Formato matriz de objetivos, metas y responsabilidades 
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RESULTADOS 

Revisión ambiental Inicial (RAI) 

Para la planificación del sistema de gestión ambiental, es necesario primero conocer 

el estado actual de la institución referente a gestión ambiental, es por esto que mediante 

la metodología ya expuesta, se realizó una revisión ambiental inicial que finalmente 

permitió obtener el siguiente diagnóstico:  

 

Estado actual de la gestión ambiental del ITFIP 

La Institución de Educación Superior actualmente por medio de la resolución interna 

0918 del 21 de noviembre de 2016 y a su vez modificada por la resolución 0903 de 

noviembre 7 de 2017, establece la siguiente política ambiental: 

“El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, se compromete a 

preservar, mantener y promover la sostenibilidad ambiental, a partir de procesos 

académicos, investigativos, administrativos y de proyección social; adoptando estrategias 

de prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales derivados del 

quehacer institucional, logrando el mejoramiento continuo de los procesos y cumpliendo 

con la normatividad ambiental vigente, en pro del desarrollo sostenible.”  

Por otro lado, la institución cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA), en el que se contempla un Programa Institucional del Recurso Energía y Agua 

(PIREYA) que promueve el uso eficiente y ahorro estos recursos, y un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS). Además, actualmente la 

institución se encuentra diseñando un programa de aprovechamiento de hojarasca, otro 
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de educación ambiental y uno de residuos sólidos incluyendo residuos de construcción y 

demolición (RCP). 

La institución se encuentra ubicada en una zona industrial del municipio y aunque no 

genera emisiones atmosféricas en el desarrollo de sus actividades, si se ve afectada por 

las emisiones generadas de las empresas agroindustriales de arroz, algodón, maíz, entre 

otros.  

 

Consumo de agua 

El consumo de agua es un aspecto ambiental importante para el desarrollo de las 

actividades de la institución. Este recurso es usado para actividades como: 

 Instalaciones sanitarias y duchas 

 Aseo y limpieza 

 Riego de zonas verdes y cancha de fútbol 

 Cafetería 

 Actividades de granja 

 Odontología 

 Piscina 

 

La empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal EAAA es la encargada de 

la prestación del servicio de agua potable. En una recolección de datos sobre el consumo 

de agua de la institución de los años 2017, 2018 y el primer trimestre del 2019, se ha 

logrado evidenciar que en comparación al año 2017, en el 2018 el consumo de agua 

disminuyó. Por el contrario, el consumo del primer trimestre de 2019 fue mayor al del año 
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2018, a pesar de que la institución ha realizado actividades en pro del ahorro de agua 

como lo son el cambio de algunas unidades sanitarias por sistemas ahorradores y las 

campañas de sensibilización sobre ahorro de agua que se realizan semestralmente con 

estudiantes de trabajo social que apoyan el Programa Institucional del Recurso Energía 

y Agua (PIREYA), se debe tener en cuenta que a partir de este año entró en 

funcionamiento un nuevo bloque administrativo de 4 pisos donde se encuentra incluido 

el auditorio y nuevas oficinas.   

Tabla 5 Consumo de agua mensual 

CONSUMO DE AGUA m2 

  ENER FEBR MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTU NOVIEM DICIEM 

2017 1700 1672 1897 1552 1682 1676 1672 1684 1888 1659 1677 1209 

2018 968 1063 918 1038 990 904 865 1047 1320 728 1221 905 

2019 1170 1122 904                   

 

 

Figura 2 Comparativo consumo de agua (m2) 2017-2018-2019. Fuente: Vicerrectoría 
administrativa ITFIP 
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Consumo de energía 

La institución cuenta con la prestación del servicio de energía por parte de la empresa 

Enertolima. De la revisión de facturas, se pudo evidenciar que el consumo de energía ha 

aumentado notablemente en el primer trimestre del año 2019 comparado con los años 

anteriores, debido a que como se nombraba anteriormente, a partir del presente año 

empezó a funcionar un nuevo bloque administrativo, dotado totalmente por aires 

acondicionados, en donde además funciona también un auditorio y un ascensor. 

Tabla 6 Consumo energía eléctrica mensual 

 

 

Figura 3 Comparativo consumo de energía eléctrica (kW) 2017-2018-2019. Fuente: 
Vicerrectoría administrativa ITFIP 
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CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (kW) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

2017 23320 28820 38940 38060 36740 38500 31020 29480 41800 42020 37620 34980 

2018 22000 28380 40280 34760 40260 23540 33880 27720 41440 44440 35420 35420 

2019 39600 33660 39600 54460                 
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De igual manera para el recurso energético, existen actividades relacionadas con el 

ahorro de energía al igual que con el ahorro del recurso agua, contempladas también en 

el programa PIREYA y que son desarrolladas por estudiantes del programa trabajo social, 

con periodos semestrales. 

Dentro de las diferentes áreas y actividades que se desarrollan en la institución, los 

bloques administrativos y los grandes escenarios como la cancha de fútbol y el coliseo, 

son los mayores consumidores de energía. Además, es necesario aclarar, que la 

institución ofrece jornada diurna y nocturna, siendo la última la de mayor cantidad de 

estudiantes matriculados y por ende mayor consumo de energía.   

 

Generación de residuos 

En esta parte, la institución cuenta con las herramientas necesarias para que se realice 

una buena gestión de los residuos que se generan en el desarrollo de sus actividades. 

En este caso, la empresa encargada de recoger los residuos ordinarios es Ser Ambiental 

S.A E.S.P y de los residuos peligrosos se encarga Proyectos Ambientales S.A.S E.S.P.  

Actualmente, la institución cuenta con una Unidad de Almacenamiento Temporal de 

Residuos Sólidos UARS divida en 4 áreas: Residuos peligrosos, ordinarios e inertes, 

reciclables plásticos y reciclable papel, cartón, vidrio, entre otros. Además, se encuentran 

distribuidos puntos ecológicos por toda la institución con sus respectivos recipientes de 

colores según el tipo de residuo para realizar segregación desde la fuente. En las oficinas, 

se tienen recipientes de color verde para residuos ordinarios y gris para el papel y el 

cartón. Por otro lado, en los salones de clase, sólo se cuenta con recipientes en los que 

se depositan residuos de todo tipo. Finalmente, en las áreas de granja, baños, consultorio 
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médico y odontológico, están dispuestas las canecas rojas de residuos peligrosos y los 

guardianes para residuos peligrosos cortopunzantes. 

Los residuos de luminarias descartadas y aceites usados, son manejados como 

residuos especiales y son recogidos de igual manera por Proyectos Ambientales.  

Finalmente, para las pilas la institución cuenta con un convenio con el programa 

nacional RECOPILA, que se encarga de disponer los recipientes, recoger y disponer 

finalmente estos residuos, evitando que sean arrojadas a la basura.  

 

Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales, primeramente fue necesario 

reconocer los 13 procesos de la institución, implementados en el sistema de gestión de 

calidad por medio del mapa de procesos. Seguidamente, se realizaron inspecciones a 

las diferentes áreas de la institución y entrevistas a algunos funcionarios para finalmente 

poder realizar la identificación y posterior evaluación de los impactos. 

Como resultado, se identificó que la generación de residuos sólidos (peligrosos y no 

peligrosos) es el aspecto ambiental que genera el impacto con mayor significancia en la 

mayoría de las actividades de los procesos, produciendo así, la contaminación del suelo 

y la disposición incontrolada de estos residuos. 

Por otro lado, es el consumo de agua y el consumo de energía los otros aspectos 

ambientales que sobresalen en las actividades cotidianas de la institución, generando 

como impacto el agotamiento de los recursos naturales.  
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Identificación de los requisitos legales ambientales 

La NTC ISO 14001:2015 establece en su apartado 4 que la organización debe 

determinar aquellos requisitos legales ambientales y otros requisitos que son pertinentes 

para las partes interesadas. A medida que se establecieron los aspectos ambientales, se 

identificaron los requisitos legales que debe cumplir la institución teniendo en cuenta los 

impactos generados como consecuencia de sus actividades. Los requisitos legales 

identificados, se establecieron dentro de la matriz “Normograma” utilizada por el sistema 

de gestión de calidad de la Institución.  

Tabla 7 Normograma requisitos legales ambientales 

 

 

Definición de los objetivos y metas ambientales 

Para la NTC ISO 14001:2015 la alta dirección de la institución debe mostrar liderazgo 

y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental. Es por esto, que por medio 

de la resolución 918 de 2016 se implementó la política ambiental para la institución. Para 

cumplir con el objetivo de esta política, el ITFIP cuenta actualmente con un Plan 
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Institucional de Gestión Ambiental PIGA, un Programa Institucional del Recurso Agua y 

Energía PIREYA y un Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

PGIRHS. 

Para el cumplimiento de los programas ambientales, se estableció dentro de los 

objetivos y metas ambientales, la divulgación de la política ambiental ya establecida al 

100% de la comunidad (estudiantes, personal administrativo y general), además generar 

capacitaciones y sensibilizaciones para promover la participación de toda la comunidad 

institucional en el desarrollo de las actividades establecidas dentro de los programas 

ambientales.  

Tabla 8 Matriz de objetivos, metas y responsabilidades ITFIP 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Es de gran importancia que la institución ya cuente con una política ambiental 

establecida, unos programas ambientales, un PGIRSH, además de los espacios y 

recursos para el desarrollo de los objetivos ambientales. 

La Institución de Educación Superior ITFIP no cuenta con un proceso de gestión 

ambiental establecido a pesar de tener dos resoluciones internas, una en donde se 

conforma el GAGA Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y la otra donde se 

conforma un grupo de Gestión Ambiental. Esto dificulta el desarrollo de los objetivos 

ambientales, pues las responsabilidades deben ser repartidas entre vicerrectoría 

administrativa y vicerrectoría académica.  

La institución cuenta con una Unidad de Almacenamiento de Residuos Sólidos que no 

cumple con las condiciones óptimas de seguridad e higiene y tampoco es controlada para 

el correcto funcionamiento. Además, no se realiza caracterización de residuos sólidos 

para saber la cantidad de residuos generados y a pesar de contar con puntos ecológicos, 

es mala la separación de los residuos. 

En la gestión del recurso agua, la institución está empleando el cambio de unidades 

hidráulicas por unas de bajo consumo, de la misma manera con las luminarias y los 

equipos tecnológicos para el ahorro de energía.  
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Recomendaciones  

Se le sugiere a la Institución de Educación Superior ITFIP, la viabilidad de implementar 

un sistema integrado de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, teniendo en cuenta que ya se encuentra implementado y certificado 

el sistema de gestión de calidad. Esto le permitiría a la institución disminuir trabajo en 

documentación y tiempo, y a su vez aumentar su eficiencia.  

Por otro lado, es necesario que se reactive el Grupo Administrativo de Gestión 

Ambiental GAGA y que todos sus integrantes en el uso de sus funciones, puedan evaluar 

el cumplimiento de los objetivos, programas y actividades ambientales. Del mismo modo, 

es importante establecer una oficina de gestión ambiental en donde se disponga del 

personal idóneo que pueda manejar la información y responsabilizarse de la gestión 

ambiental del ITFIP. 

Teniendo en cuenta que para el 2019 la institución inauguró un nuevo edificio 

administrativo, es necesario que se hagan las modificaciones tanto al PGIRHS como a 

los programas ambientales establecidos, en donde sea tenido en cuenta. 

Se recomienda que se elabore un plan de acción que permita la adecuación de la 

Unidad de Almacenamiento de Residuos Sólidos UARS para que esta cumpla con las 

condiciones mínimas de seguridad e higiene. 

Por último, es importante que sean puestos en marcha los demás programas 

ambientales que se encuentran formulados y se desarrollen las actividades estipuladas 

en pro del beneficio ambiental.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa de procesos ITFIP 
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Anexo 2. Reunión  sistema de gestión ambiental 

 

 

Anexo 3. Reunión avances acciones sistema de gestión  ambiental 
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Anexo 4. Registro de asistencia reunión sistema de gestión ambiental 
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Anexo 5. Registro de asistencia reunión avance acciones sistema de gestión 
ambiental 
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Anexo 6. Entrevista al ingeniero ambiental de la institución 

 

 

Anexo 7. Formato entrevista al ingeniero ambiental 
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Anexo 8. Entrevista a personal de apoyo administrativo 

 

 

 

Anexo 9. Formato entrevista apoyo administrativo 
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Anexo 10. Entrevista con el operario eléctrico de la institución 

 

 

Anexo 11. Formato entrevista a operario eléctrico 
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